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Policía de Pasco: Asociándonos con Nuestra Comunidad
La ciudad de Pasco es una comunidad diversa de casi
70.000 habitantes servidos por un departamento de
policía que consiste de un personal presupuestado de 76
oficiales encargados. Durante el último par de décadas, el
departamento ha estado en una misión de proveer servicios
policiales orientados a la comunidad de la Ciudad. Esto ha
dado lugar a muchos avances positivos, sobre todo, una
reducción significativa de la delincuencia; de 158 delitos por
cada mil a los actuales 27 delitos por cada mil, para clasificar
Pasco como una de las ciudades más seguras en el estado.
Sin embargo, algunos eventos ocurridos en el 2015 provocaron
a que algunos ciudadanos cuestionaran al departamento
policial de cómo se relacionan con la comunidad y la forma en
que la policía práctica la misión. El departamento, en respuesta,
ha estado buscando activamente nuevas formas de como
mejor servir a la comunidad de Pasco, con el entendimiento
que la actuación policial en el siglo 21 es muy dinámica y debe
estar constantemente bajo examen y revisión. Mucho de lo que
el departamento hace se basa en una variedad de “mejores
prácticas”, incluyendo pero no limitado a:
• Grupo de Trabajo del Presidente de la función policial siglo 21
• Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP) y el modelo
de estado de Washington Políticas de policía
• Fallos de los tribunales estatales y federales
• Publicaciones del Departamento de Justicia (DOJ)
• Publicaciones del Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía
(PERF)
• Revisión de las prácticas de otras agencias de policía

• La obtención de la acreditación estatal.
• La coordinación de reuniones periódicas con el clero local,
específicamente iglesias latinas, para mejorar las relaciones
y la comprensión.
• La ampliación del alcance de la Academia de Ciudadanos
por el lanzamiento de una academia solo de la lengua
española.
• La implementación de las redes sociales (Facebook y Twitter)
que ayudan a mejorar la comunicación con la comunidad,
y el lanzamiento de las versiones en español.
• La expansión de los esfuerzos de reclutamiento, centrándose
en las personas que aprecian servir y reflejan las diversas
comunidades. El departamento recomienda a los
solicitantes bilingües, y ha creado una lista de contratación
de funcionarios bilingües. El departamento sigue ofreciendo
bonificaciones salariales a los oficiales competentes en
español. Estos esfuerzos han aumentado el personal bilingüe
en un 50% en los últimos meses.
• Comenzando “Café con un policía”, en conjunto con la
oficina de COPS del Departamento de Justicia. “Café con
un policía” trae a los oficiales de policía y a los miembros de
la comunidad que sirven juntos en un lugar neutral e informal
para discutir temas y aprender más unos de otros.
• Recientemente, la adopción de criterios de revisión
adicionales que ayudarán en el examen de la fuerza y
el entrenamiento de los oficiales, incluidos los registros de
catalogación detalladas de los incidentes donde la fuerza
fue usada.

• Entrenamiento profesional del personal

• Mejorando la comunicación sobre el proceso de quejas de
policía.

ADEMÁS, EL DEPARTAMENTO TIENE O ESTÁ EN EL PROCESO DE:

La ciudad espera con interés continuar trabajando con la
comunidad, para asegurar que todos los residentes de Pasco
tengan los servicios de policía y de la ciudad que se merecen.
Un informe completo de los progresos realizados por la Policía
en el último año se puede encontrar en la página web de la
Ciudad en www.pasco-wa.gov/policereport.

• Tener PERF y llevar a cabo una revisión de las políticas y
entrenamiento del departamento.
• La expansión de Entrenamiento de Intervención de Crisis
(CIT) a más oficiales. El objetivo del departamento es darle
al 80% de los oficiales un entrenamiento de CIT a finales
de 2016.

Los esfuerzos de la ciudad para ahorrarle dinero a los dueños de propiedades
Cada tantos años, la
Oficina de Topografía
y Clasificación de
Washington (WSRB),
una organización
no lucrativa
independiente, al
servicio público,
determina
graduaciones del
grado de protección de las comunidades de todo el estado, que
proporcionan un factor importante para las tasas de seguros
de propiedad. La ciudad fue capaz de retener su clase “5” de
calificación, y estará en condiciones de mejorar su calificación
en los próximos años, ahorrándole dinero con su seguro, a
los dueños de propiedades. El estudio de WSRB evalúa las
capacidades de protección contra incendios /supresión de las

ciudades y los distritos de protección contra incendios que
utilizan un sistema aprobado por el Comisionado de Seguros
del Estado. El WSRB asigna a cada comunidad una clase
de protección del 1 a 10, donde 1 indica las capacidades de
protección contra incendios ejemplares, y 10 indica que las
capacidades, si los hay, son insuficientes para el seguro de
crédito. Esta es la razón por las que las compañías de seguros
utilizan las clases de protección para ayudar a establecer las
primas de seguros contra incendios - en general, ofreciendo
primas más bajas en las comunidades con una mejor protección.
En este período de la encuesta, Pasco ganó reconocimiento
por su capacidad de extinción de incendios y programas de
educación pública de fuego. El reinicio del programa de riesgo
de incendio de negocios e implementación de un Plan de
Incendio, debe proveer crédito adicional en el próximo período
de la encuesta.

PROGRAMA DE BANQUETAS
En el 2015, el Ayuntamiento autorizó la creación de la reparación
de banquetas y del programa de reemplazo para hacer frente
a la creciente necesidad de arreglar banquetas en Pasco,
especialmente en las secciones más antiguas de la ciudad,
incluyendo el centro. El equipo de banquetas ha sido muy activo
con el reemplazo de más de 500 paneles de banquetas hasta el
momento. En 2016, el equipo ha comenzado mayor enfoque en
el centro de Pasco, en colaboración con la División de Servicios
para abordar las banquetas alrededor de los árboles crecidos en la
zona que están causando grandes problemas en las banquetas. El
objetivo (en algunas zonas de la ciudad) será instalar reparaciones
temporales mientras que la ciudad, junto a actores del centro de la
ciudad, determina el mejor curso de revitalización del centro. La
ciudad ha catalogado la mayoría de las banquetas que necesitan
atención; sin embargo, si usted tiene banquetas con problemas,
fuera de su casa o negocio, llame al (509) 545-3463 para obtener
más información.

ESTÁ DISPONIBLE UN BUZÓN PARA DESHACERSE DE
MEDICAMENTOS EXPIRADOS
El Departamento de Policía de Pasco,
junto con La Coaliciones en Acción de
Prosser y La Coalición Descubrimiento
de Pasco, ha instalado un buzón para
deshacerse de sus prescripciones,
dentro del Departamento de Policía, en
el Ayuntamiento. El buzón permite que
los miembros de la comunidad puedan
eliminar de manera segura y anónima,
los medicamentos recetados caducados
o no deseados. Los medicamentos
recetados lamentablemente han llegado
a ser el blanco de robo y mal uso,
muchas veces por personas que tienen
acceso a la residencia. Los adolescentes

C O N S E J O M U N I C I PA L :

han hecho de los medicamentos
recetados el número uno del abuso de
sustancias para su grupo de edad, y
gran parte del suministro viene de los
botiquines de sus padres, abuelos y
amigos. Si usted tiene medicamentos
recetados no deseados, llévelos al
buzón en el vestíbulo del Departamento
de Policía en el Ayuntamiento, 525
N. 3rd Avenue. El Departamento de
Policía se encuentra en el segundo piso
de la entrada de la calle Nixon. Para
obtener más información, póngase
en contacto con la Policía de Pasco al
(509) 545-3421.

ADMINISTRADOR Y OFICIALES:

Alcalde Matt Watkins (At Large)

Administrador de la Ciudad Dave Zabell

416-6696, watkinscouncil@pasco-wa.gov

545-3404, zabelld@pasco-wa.gov

Alcalde Pro Tem Rebecca Francik (Dist. 5)

Subadministrador de la Ciudad Stan Strebel

545-6134, francikcouncil@pasco-wa.gov

543-5760, strebels@pasco-wa.gov

Miembro del Consejo Al Yenney (Dist. 1)

Jefe de Policia Bob Metzger

547-8021, yenneycouncil@pasco-wa.gov

545-3481, pascopolice@pasco-wa.gov

Miembro del Consejo Mike Garrison (Dist. 2)

Jefe de Bomberos Bob Gear

545-3404, garrisoncouncil@pasco-wa.gov

545-3426, pascofire@pasco-wa.gov

Miembro del Consejo Bob Hoffmann (Dist. 3)

Director de Desarollo de la Comunidad Rick White

547-7373, hoffmanncouncil@pasco-wa.gov

545-3441, communitydevelopment@pasco-wa.gov

Miembro del Consejo Saul Martinez (Dist. 4)

Director de Obras Públicas Ahmad Qayoumi

545-3404, martinezcouncil@pasco-wa.gov

543-5738, publicworks@pasco-wa.gov

Miembro del Consejo Tom Larsen (At Large)

Director de Administración y Servicios
de Comunidad Rick Terway

545-9916, larsencouncil@pasco-wa.gov

543-5757, acsadmin@pasco-wa.gov

El Consejo Municipal de Pasco se junta cada lunes a las 7 pm (excepto el 5o lunes) en la Alcaldía Municipal, 525 N. 3rd Ave.
Puede ver la reunión del consejo EN VIVO en PSC TV, Canal 191 en el Cable Charter, o en línea en www.pasco-wa.gov/video.
Comentarios sobre El Pulso de Pasco? Envie un correo electrónico a communications@pasco-wa.gov.

OBSERVANCIA DEL DÍA DE FIESTA
Oficinas de la Ciudad estarán
cerradas el Lunes, 30 de mayo
para el Memorial Day.
Para información sobre la ciudad,
incluyendo el calendario de reuniones
públicas, visite nuestro sitio web en
www.pasco-wa.gov.

